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CIRCULAR
N°: 12
FECHA: del 12 al 17 de febrero
PARA: Padres de familia, transición track A

Metas de la semana / Goals of
the week

Eventos importantes /Important
events

Inglés: Sight words: I, am, years,
old, how, are.
PredictaIble chart: I am_____
years old.
Interesting words: Fire,
earthquake, country person,
firemen, doctor

Este miércoles 14 de febrero
celebraremos el día de San
Valentín. Para ese día los niños
deben venir con camiseta roja.

Ciencias: characteristics of
mountains.

Español: Construcción
colectiva de juegos de
convivencia
Educación física, social y
personal: La clase se realizará
en la piscina. Por favor enviar
implementos para la clase
toalla vestido de baño

Julio de 2011

DE: Equipo de transición Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Tareas/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?

Queridos padres de familia

Recomendaciones:

En esta semana les
enviaremos las claves de Raz
Kids para que puedan ingresar
y explorar la página y la
próxima semana les
enviaremos la dinámica de
trabajo en Raz Kids para este
año.

Les recordamos que el único día
permitido para traer juguetes al
colegio son los viernes.
No olviden empacar el maletín
diariamente con los niños para
asegurarse de traer al colegio lo
necesario para su jornada.
Vuelve la tienda los días viernes,
pueden traer para gastar
máximo $2000

Matemáticas: Organizar los
números ascendentemente.
Tecnología: Conocerán los
equipos.

Versión 3

Este sábado 17 de febrero
tendremos jornada escolar en
su horario habitual

En casa pueden repasar los
sonidos de las letras, formar
palabras y empezar a formar
frases cortas utilizando éste
vocabulario: My, name, is, I, am,
old, years y el vocabulario de las
interesting words que aparece
en la primera casilla de las dos
últimas circulares semanales.
Matemáticas: Hacer ejercicios

bloqueador solar, gafas para
ingresar a la piscina

de conteo ascendente y
descendentemente.

Música: La música como medio
de relajación.

.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Sábado 17 de febrero jornada escolar en su horario habitual
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